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1- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON OZONO (COVID-19)
1.1 Introducción
El objetivo de este curso es que los alumnos realicen una formación amena y sencilla, para
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adquirir los conocimientos necesarios sobre el ozono y sus aplicaciones, como servicio de limpieza
especializado.
El curso incluye, las propiedades del ozono, los equipos generadores, los tratamientos de
ozonización en función del campo o sector de aplicación, sin olvidar los riesgos laborales a los que
puedan estar expuesto para poder evitar los accidentes.
Este curso está orientado a todas aquellas personas que se están iniciando para el desarrollo
de su trabajo en este campo, como a aquellas personas que ya ejercen en puestos de este sector.

1.2 ¿Qué es el ozono y para qué sirve?

El ozono es un gas incoloro que, en su estado natural en grandes concentraciones, puede
presentar un aspecto azulado, se conoce desde hace casi dos siglos, pero se utiliza en estos últimos
tiempos, para la limpieza y desinfección de todo tipo de ambientes a nivel industrial y particular.

El ozono, se encuentra fundamentalmente en la atmósfera y se forma en la naturaleza a partir
del oxígeno y la energía generada por las tormentas eléctricas. Este gas es más conocido precisamente
por su papel esencial en la atmósfera como filtro de las radiaciones ultravioletas. Sus aplicaciones
médicas son más recientes y se basan fundamentalmente en aprovechar su alta capacidad oxidante
frente a las biomoléculas, de esta forma se genera un estrés controlado que activa las respuestas
antioxidantes endógenas.

El ozono es efectivo con la mayor parte de microorganismos conocidos, incluidos los virus.
Su eficacia concreta contra el coronavirus COVID-19 aún no ha podido ser detallada, ni existen estudios
que lo respalden al tratarse de un virus en fase de estudio.
Sí existen datos que abalan la eficacia de los tratamientos con ozono para la eliminación de
otros coronavirus, como por ejemplo el SARS.
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1.3 ¿Sabías que el ozono se utiliza para limpiar y que es mejor desinfectante que el cloro y la lejía?

Una técnica de limpieza alternativa y respetuosa con el medio ambiente es el ozono. Es el
mayor desinfectante natural, este método es más eficaz que el cloro y la lejía y reacciona más rápido
que los agentes químicos (como el cloro) ya que no necesita su disociación antes de que adquiera el
poder desinfectante y en pocos minutos podremos obtener grandes resultados.
El ozono ataca rápidamente los agentes contaminantes al entrar en contacto con ellos, tiene
propiedades higienizantes y desodorizantes. La ozonización puede convertirse en la mejor opción para
eliminar olores después de pintar su casa o de hacer una obra y es el mayor aliado contra el covid-19.

2- EFECTOS DESINFECTANTES DEL OZONO
Desinfección es hablar de erradicación de microorganismos patógenos, bacterias, virus y
protozoos en contacto con personas, objetos y prendas.
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El oxígeno activo mata a los organismos parásitos por lisis celular, atacando sus membranas
protectoras con un mecanismo oxidativo, pero los daños producidos sobre los microorganismos no se
limitan a la oxidación de su pared: el ozono también causa daños a los constituyentes de los ácidos
nucleicos (ADN y ARN), provocando la ruptura de enlaces carbono-nitrógeno, lo que da lugar a una
despolimerización, de especial interés en el caso de desactivación de todo tipo de virus. Los
microorganismos, por tanto, no son capaces de desarrollar inmunidad al ozono como hacen frente a
otros compuestos.

El ozono ha demostrado de uno de los mayores desinfectantes, tanto para desinfectar aire
(salud ambiental), agua (tratamiento de aguas), alimentos, superficies y maquinaria en industrias
alimentarias (higiene y seguridad alimentaria).

Una ventaja fundamental es que el ozono en su proceso de desinfección no genera ningún
tipo de residual químico, pues este gas se convierte en oxígeno de forma natural. Por otro lado, hay
que explicar que, gracias a este efecto, el ozono tiene propiedades desodorizantes, pues actúa sobre
las sustancias químicas que provocan estos malos olores.
Una ventaja que tiene la limpieza con ozono es que en su proceso de desinfección no genera ningún
tipo de residual químico, este gas se convierte en oxígeno de forma natural.

TIPOS DE DESINFECCION
Existen dos tipos de desinfección.
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Desinfección química
Esta desinfección se realiza en espacios o lugares de mucho tránsito de personas, como pueden ser los
hospitales, colegios, parques, centros comerciales, etc.
Para realizar la destrucción del microorganismo, se necesita utilizar cualquiera de estos tipos de
productos químicos.
Desinfección física
el método de desinfección física utiliza calor, calor húmedo o luz ultravioleta.

NIVELES DE DESINFECCIONES
Podemos clasificarlos en varios niveles, bajo, intermedio y alto.
La desinfección de nivel bajo:
Elimina vegetativas de bacterias, varios tipos de hongos y virus.
Se utilizan germicidas de grado bajo o intermedio o simplemente limpieza con detergente y agua. Este
nivel de desinfección se usa para los elementos no críticos, como puede ser el suelo, paredes, techos,..
La desinfección de nivel intermedio:
Elimina bacterias vegetativas, esporas bacterianas, hongos y virus
Se utilizan germicidas de grado intermedio, cuando los elementos no críticos necesitan una mejor
limpieza.
No destruye esporas bacterianas.

Desinfección de nivel alto:
Elimina bacterias, microorganismos., hongos y virus.

Tipos de agentes biológicos
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El RD 664/1997 de 12 de mayo sobre “Protección a los trabajadores contra los riesgos, relacionados
con la exposición a agentes biológicos, durante el trabajo”,
Artículo 1. Definiciones de agentes biológicos
A efectos del presente, Real Decreto se entenderá por:
a) Agentes biológicos: microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos
celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o
toxicidad.
b) Microorganismo: toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o de
transferir material genético.
c) Cultivo celular: el resultado del crecimiento «in vitro» de células obtenidas de organismos
multicelulares.
Artículo 2. Clasificación de los agentes biológicos.
1. A efectos de lo dispuesto en el presente Real Decreto, los agentes biológicos se clasifican, en
función del riesgo de infección, en cuatro grupos:
a) Agente biológico del grupo 1: aquél que resulta poco probable que cause una enfermedad en el
hombre.
b) Agente biológico del grupo 2: aquél que puede causar una enfermedad en el hombre y puede
suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y
existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz.
c) Agente biológico del grupo 3: aquél que puede causar una enfermedad grave en el hombre y
presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y
existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz.
d) Agente biológico del grupo 4: aquél que causando una enfermedad grave en el hombre supone
un seno peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad
y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz.
2. En el anexo II de este Real Decreto se presenta una lista de agentes biológicos, clasificados en
los grupos 2, 3, ó 4, siguiendo el criterio expuesto en el apartado anterior. Para ciertos agentes se
proporcionan también informaciones adicionales de utilidad preventiva.
Para la correcta utilización de la citada lista, deberán tenerse en cuenta las notas introductorias
contenidas en dicho anexo.

2.1 Efecto germicida

El ozono se comenzó a utilizar en el campo de la medicina para la desinfección de heridas e
6

instrumental quirúrgico, aprovechando sus propiedades altamente oxidantes.

Posteriormente, y después de descubrir que los materiales plásticos son resistentes a la
reacción con el ozono, se hizo posible el tratamiento local de extremidades sépticas con ozono
gaseoso, introduciéndolas en bolsas plásticas de fácil producción y adquisición. Con el progresivo
desarrollo de la ozonoterapia.

El Ozono es el único antiséptico completo (virus, bacterias, priones, hongos, levaduras,
esporas, protozoos...), que destruye de manera fácil los gérmenes patógenos como el E.coli y la
Salmonela del ambiente, impidiendo la aparición de mohos y otros hongos.

Los microorganismos no pueden desarrollar la inmunidad al ozono, ya que éste oxida su pared
celular, rompiéndola y atacando directamente los constituyentes de los ácidos nucleicos (ADN y ARN).

2.2 Efecto bactericida

Algunas bacterias, paralizan su crecimiento cuando las condiciones atmosféricas son adversas
Como, por ejemplo, las que provocan el botulismo. Esto es, que las bacterias quedan en estado latente,
pero si cambia algo como puede ser la temperatura o la cantidad de oxígeno en el ambiente, estas
bacterias vuelven a proliferar.

El ozono actúa contra cada una de ellas y las extermina. Y lo más importante que frena el
crecimiento de éstas e impide que vuelvan a aparecer.
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2.3 Efecto virucida

Los virus como el coronavirus, la gripe o el sarampión necesitan asentarse en células como las
humanas para poder existir. Las moléculas de ozono
actúan sobre los virus e impiden que puedan
convertirse en nuestros parásitos consiguiendo
finalmente que mueran.

2.4 Efecto fungicida

El ozono consigue acabar con los hongos y con las esporas por las que se reproducen. También
de exterminar las colonias de hongos ya existentes en alguna superficie, con la ozonización se elimina
cada espora que pueda quedase en el aire.
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 El ozono ha demostrado ser el mejor y más
eficiente desinfectante.
 El ozono en su proceso de desinfección no genera
ningún tipo de residual químico.
 El ozono tiene propiedades desodorizantes
(elimina malos olores de raíz).
 Solución definitiva, eficiente y ecológica para la
eliminación de contaminantes patógenos.

2.5 Aplicaciones de limpieza profesional con ozono

Los usos del ozono son innumerables sobre todo en limpieza e higiene. Cada vez más empresas
y particulares descubren los beneficios de este gas y deciden contratar una limpieza con ozono para
sus, locales, hogares, etc.

Debido a su capacidad oxidante, así como a su inestabilidad, que hace que revierta
rápidamente en oxígeno, se puede usar el ozono en cualquier proceso que necesite una desinfección
rápida y eficaz.

El ozono disuelto en agua se utiliza entre otros para:
 Potabilización.
 La recuperación de aguas residuales para riego y usos recreativos.
 Lavado en Industria Alimentaria de alimentos y útiles de trabajo en contacto con estos.
 Lavado de ropa, por ejemplo: en lavanderías industriales, de colectividades o
particulares.
 Agua de riego.
 Lavado de gases.
 Elaboración de hielo.
 Control de Legionella.

El ozono en aire es usado para desinfectar ambientes interiores, a fin de asegurar la calidad
microbiológica del aire, así como para el control de olores, por ejemplo:
 Cámaras frigoríficas.
 Desinfecciones alimentarias en seco.
 Gimnasios.
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 Plantas de gestión de residuos.

2.5.1 Limpieza de oficinas con ozono

Las oficinas son lugares de trabajo que suelen estar cerrados, el aire que se respira es
concentrado. En estos puestos de
trabajo, se suele concentrar gran
cantidad de personas que acuden a
desempeñar

su

trabajo,

aunque

tengan un leve resfriado.

El principal problema es que los trabajadores utilizan la misma impresora y tocan los pomos
de las puertas, pero no siempre tienen las manos limpias. Asimismo, tosen, estornudan y respiran todo
el mismo aire. Por tanto, existe un alto riesgo de contagio entre unos y otros.

La mejor prevención para la salud de todos los miembros de la empresa es contratar un servicio
de limpieza, que de forma periódica realice una desinfección completa.

2.5.2 Limpieza conductos de ventilación

Mantener impecables los conductos de ventilación también resulta fundamental para respirar
un aire de buena calidad. Un purificador de aire con ozono puede resultarnos muy útil para tener un
ambiente renovado y fresco.

2.5.3 Limpieza industrial

Las fábricas acumulan gran cantidad de suciedad y bacterias por los procesos que allí tienen
que realizar. Cada industria tiene unas necesidades diferentes de higiene y limpieza, aunque en todas
debe hacerse de forma rigurosa, sobre todo hay que poner especial atención en el sector alimentario.

Por ejemplo, las fábricas que se dedica al enlatado de alimentos en conserva o envasado de
lácteos, debe disponer de un servicio de limpieza especializado que lleve a cabo unos protocolos muy
estrictos.
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La limpieza con ozono puede ser muy útil para prevenir enfermedades tan graves como la
salmonelosis, la legionelosis y el botulismo, entre otras intoxicaciones alimenticias.

2.5.4 Limpieza con ozono de restaurantes y cocinas

Como ocurre en las fábricas de productos alimenticios, estos recintos son muy vulnerables. Las
cocinas son un foco de bacterias y gérmenes por las altas temperaturas que se alcanzan, la cantidad
de alimentos que hay, etc. Para evitar intoxicaciones, es fundamental llevar a cabo las tareas de
limpieza e higiene de forma correcta.

En algunas zonas dentro de la cocina se acumula mucha suciedad indeseada y es inevitable,
aunque recojamos y repasemos cada día. La campana extractora o la parte de detrás de la plancha
suelen acumular grasa y suciedad. La limpieza con ozono ya es un imprescindible y muy útil para dejarlo
todo higienizado y para la eliminación de olores desagradables.

2.5.5 Limpieza de guarderías

Los centros infantiles están llenos de niños de edades muy tempranas. Para preservar su salud
es muy importante realizar una buena limpieza de guarderías. Debemos tener en cuenta que los
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pequeños suelen chupar todo lo que encuentran y no es conveniente utilizar productos nocivos a la
hora de higienizar un colegio o escuela infantil. La limpieza con ozono no deja restos en los objetos
limpiados con él.

2.5.6 Limpieza y esterilización con ozono en hospitales, residencias y quirófanos

Los hospitales, centros de salud y residencias son lugares donde con mucho tránsito de
personas, algunos de ellos pueden tener virus o enfermedades contagiosas, que no deben afectar al
resto de pacientes o personal sanitario.

Cuando hablamos, respiramos o tosemos, salen de nuestra boca y nariz agentes bacterianos,
que pasan a flotar en el aire. De esta manera se depositan sobre el mobiliario, el suelo, etc.

Las bacterias de las heridas purulentas también saltan a la atmósfera, aunque estén tapadas.
Esto es un gran problema, sobre todo en los quirófanos, salas de cura y áreas comunes. Aunque, es
cierto que, la mayoría de los gérmenes que flotan en el ambiente proceden de la piel.

El aire es el principal medio de transmisión, lo ideal para evitarlo contagios es mantenerlo
limpio. El ozono es el mejor componente para conseguir limpiarlo gracias a su elevado poder oxidante,
que elimina las bacterias y garantiza una perfecta asepsia. Es eficaz, incluso, con los patógenos más
peligrosos, como Clostridium difficile, coronavirus, influenza, ébola y MRSA.
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Lo más importante, mantener el ambiente lo más limpio imposible, en estos lugares. La
aplicación de ozono en quirófanos, salas de espera o aseos impide que haya contagios. Por otra parte,
las tareas de limpieza son fundamentales para evitar riesgos. La desinfección de quirófanos o la
esterilización de los utensilios que allí se utilizan también puede conseguirse fácilmente llevando a
cabo una limpieza con ozono. El sistema de desinfección con ozono se lleva a cabo con un equipo
portátil que puede desplazarse a cualquier rincón del centro.

2.5.7 Limpieza con ozono tras una obra

Cuando realizamos obra en casa o en una empresa, todo queda lleno de polvo. Si además
pintado las paredes o barnizado el suelo, el olor a químico será intolerable. La limpieza con ozono es
muy efectiva en estos casos. Por un lado, elimina la suciedad y el polvo de forma sencilla, rápida y
eficaz. Por otra parte, acaba con todos esos extraños olores tanto del ambiente como de cada
superficie, consiguiendo así que el aire que respiremos sea completamente saludable.

2.5.8 Limpieza con ozono en hoteles

El ozono se usa para limpiar en hoteles. Con esta técnica se elimina los olores desagradables
que allí hubieran podido quedar impregnados en las habitaciones. La limpieza con ozono también se
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aplica en ropa de cama, cortinas, moquetas… Los conductos de ventilación e, incluso, el agua de la
piscina, también son tratados con ozono en algunos hoteles.

2.5.9 Limpieza de vehículos con ozono

Esta técnica también se llevaba a cabo en trenes, autobuses y aviones, pero ahora está al
alcance de todos. Cualquier persona puede contratar una limpieza con ozono para su vehículo y el
precio es muy asequible para todos. Como las moléculas son gaseosas, llegan incluso a los rincones
más difíciles de la tapicería y eliminan la suciedad y los malos olores. El ozono acaba con los restos de
líquidos derramados, el olor a tabaco, etc.

3- DOSIFICACIÓN DEL OZONO

El tiempo de tratamiento depende de varios factores a determinar en el diagnóstico inicial,
entre ellos el volumen de la habitación, el grado de desinfección deseado, el tiempo disponible para
llevarlo a cabo, el nivel de carga biológica contenida en el ambiente, el tipo de patógeno a eliminar,
14

etc. Por ello los generadores de ozono, disponen de un autómata que controla el funcionamiento del
equipo, y gracias al cual se puede abarcar cualquier tipo de tratamiento de choque.
Así pues, para una desinfección eficaz de las habitaciones, debe calcularse el volumen de las
mismas asumiendo que se debe de alcanzar una concentración de ozono de 1ppm y mantenerla
durante, al menos 10 minutos.
La correcta administración del ozono garantiza una alta desinfección del recinto tratado, así
como la eliminación de su característico olor, dejando en él un ambiente seguro, fresco y agradable.
Asimismo, se puede aumentar la seguridad de las instalaciones purificando el agua de uso
general, que puede ser vehículo de infección una vez contaminada y utilizándola como desinfectante
sobre viales o cualquier superficie.

4- BENEFICIOS DE LA LIMPIEZA CON OZONO
 Desinfección efectiva de espacios

Se trata de la principal característica que diferencia este método de limpieza de otros similares.
El uso de ozono en una limpieza tiene un efecto bactericida, virulicida y fungicida. Es decir, que elimina
por completo cualquier tipo de microorganismo presente en el ambiente por muy oculto que se
localice.

 Purifica el ambiente

Uso de la limpieza de ozono permite purificar el ambiente, eliminando no solo los gérmenes
potencialmente peligrosos, sino también agentes tóxicos derivados de algunos elementos químicos o
de la contaminación.

 No deja residuos tóxicos

Otra de sus ventajas es que, a diferencia de otras técnicas de limpieza por gas, el uso del ozono
no deja residuos tóxicos en el ambiente, ya que se trata de un gas que se transforma en moléculas de
oxígeno.
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 Desodorización

Finalmente, no se puede pasar por alto la función que tiene la limpieza con ozono a la hora de
eliminar los olores más impregnados y que son más difíciles de suprimir. Esto se debe a su acción
natural purificante y bactericida, ya que, muchos de los malos olores, estos proceden de la actividad
normal realizada por las bacterias en su ambiente natural.

5- GENERACIÓN DE OZONO

El ozono, puede generarse a partir de las siguientes energías: eléctrica, fotoquímica,
radioquímica, electroquímica y térmica, esto se debe a su amplio uso en la producción industrial de
ozono, el método seleccionado es el de descargas en barreras dieléctricas.

Hoy en día, la energía útil para producir ozono representa un bajo porcentaje de la energía
aplicada a la celda (entre 10 y 20% en condiciones óptimas). Lo que se busca es mejorar la eficiencia
en el reactor o celda, se han implementado diferentes tipos de descarga cuyo nombre depende de los
materiales dieléctricos, configuración de los electrodos, fuente de alimentación, junto con otros
factores.

El tipo de descarga que más se utiliza en la generación de ozono, es la descarga en barrera
dieléctrica DBD, esta tiene como ventaja controlar la producción de ozono por medio de factores
externos y que puede generarse a presiones altas. Se dispone desde equipos industriales para el
tratamiento de aguas, que consumen varios kW operando a frecuencia de línea, hasta equipos
domésticos utilizados para la desinfección que consumen decenas watts y operan a frecuencias de
algunos KHz.

La implementación de sistemas en alta frecuencia permite un mejor control de la producción
de ozono con fuentes de menor tamaño.

Formación de ozono

Destrucción de ozono

O + O2 + M → O3 + M

O3 + O2 → O + O2 + O2
O3 + O → 2 O2
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Estas dos últimas reacciones se ven muy mejoradas con el aumento de temperatura. Por
este motivo, es importante refrigerar los generadores de ozono.

6- EL OZONO PARA PURIFICAR EL AIRE Y EL AGUA

El ozono es un agente muy poderoso en el tratamiento de materiales orgánicos. Los
orgánicos que contaminan el agua potable son naturales (ácidos de humectación y fúlvicos) o
sintéticos (detergentes, pesticidas) en esencia. Algunos orgánicos reaccionan con ozono muy
rápidamente hasta la destrucción, dentro de minutos o algunos segundos (fenol, ácido fórmico),
mientras otros reaccionan más lentamente con ozono (ácidos de humectación y fúlvicos, varios
pesticidas, tricloroetano entre otros).

En algunos casos, los materiales orgánicos son oxidados solamente parcialmente con
ozono. Una ventaja principal de oxidación parcial de materiales orgánicos es qué al oxidarse
parcialmente, los materiales orgánicos se polarizan mucho más que en su forma original,
produciendo materiales insolubles complejos que se pueden quitar con filtros de carbón activado.

6.1 Eliminación de turbidez

Para la eliminación de la turbidez del agua, se realiza por ozonización a través de una
combinación de oxidación química y neutralización de cargas. Las partículas coloidales que causan
turbidez son mantenidas en suspensión por partículas de carga negativas que son neutralizadas por
el ozono. El ozono además destruye los materiales coloidales por medio de la oxidación de materias
orgánicas.

6.2 Eliminación de olores, colores y sabores

El Ozono destruye directamente las causas que producen los olores (materia orgánica,
hongos, bacterias...) sin añadir ningún componente químico y sin enmascararlos, produce la
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supresión de sabores y olores extraños que el agua pudiera contener, proporcionando una mejora
en la calidad y el aspecto de esta, haciéndola más adecuada para su consumo y disfrute.

Contar con un generador de ozono o aplicar un tratamiento ozonizador para el aire en
instalaciones, es enormemente beneficioso para nuestra salud:
 El aire se renueva, purifica y cuenta con una alta concentración de oxígeno, lo que
ayuda a mejorar el rendimiento de los trabajadores.
 Los malos olores desaparecen del ambiente y de todas las superficies.
 El ozono elimina gérmenes, bacterias y virus, lo que ayuda a evitar contagios entre
los trabajadores.
 Si contamos con un generador de ozono, prevenimos la aparición de suciedad.

Limpieza del agua y desinfección con ozono es más rápido y eficazmente que el cloro, por
lo que es un buen tratamiento alternativo.
Las ventajas de tratar el agua con ozono son:
 Desinfección y oxidación de restos orgánicos.
 Eliminación de residuos tóxicos.
 Eliminación de olores, sales y otros minerales.
 Aplicaciones del agua ozonizada: Limpieza de cristales

El agua ozonizada tiene diferentes usos y resulta muy útil en diferentes tareas de
eliminación de suciedad. Por ejemplo, la limpieza de cristales con agua ozonizada es muy efectiva.
Cada vez más empresas de limpieza profesional cuentan con pértigas que usan agua de este tipo.
El agua purificada consigue eliminar cada resto de suciedad que haya en los cristales y permite que
al secarse no queden restos, dejando así las ventanas brillantes.

Curso de Limpieza y Desinfección con Ozono

7- TIPOS DE GENERADORES DE OZONO

Actualmente existe un gran abanico de máquinas que trabajan con ozono para conseguir
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diferentes propósitos: esterilizar utensilios, purificar el aire, conseguir agua ozonizada…

7.1 Purificador de aire con ozono

Estas máquinas tratan el aire con ozono para
purificar el ambiente. Las hay para diferentes espacios.
Las que están pensadas para grandes instalaciones,
trabajan a través de los conductos de ventilación.

7.2 Esterilización de cuchillos con ozono

Hay maquinaria específica únicamente para
esterilizar los cuchillos de una cocina. De esta forma, las
herramientas quedarán libres de gérmenes y bacterias.

7.3 Máquinas de ozono para el agua

Estas máquinas las hay para purificar el agua con el que se lavan los alimentos, otras están
destinadas a tratar el agua en balnearios y piscinas…
Los tratamientos con la técnica del ozono son totalmente ecológicos y muy efectivos. Por
ello, puede resultarnos muy útil llevar a cabo una limpieza
con este gas.
Si estás buscando un servicio de limpieza con
ozono, lo mejor será que contactes con una empresa de
limpieza especializada.
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El uso del ozono para el tratamiento de agua está regulado por la Norma UNE-EN 1278
Productos químicos empleados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano.

Según esta norma, “El ozono se utiliza en el tratamiento del agua para la desinfección, la
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mejora de la calidad organoléptica general del agua, la eliminación del hierro y el manganeso, la
eliminación del color, la oxidación avanzada de contaminantes persistentes y como reactivo para
favorecer la coagulación”.

En cuanto a la posible necesidad de eliminar el ozono sobrante, la norma indica que: “El
ozono se auto-descompone en el agua. Por tanto, a las dosis habitualmente aplicadas, no se
requiere generalmente ningún proceso de eliminación. […]”

8- ELECCIÓN DEL GENERADOR DE OZONO
Básicamente hay dos tipos de ozonizadores:

8.1 Generadores de ozono estáticos

Se colocan en una estancia y funcionan de forma continua o intermitente. Normalmente
tienen una baja producción de ozono, lo que permite que los utilicemos en estancias donde hay
personas o animales.

El uso de los generadores de ozono es realmente sencillo.

Los generadores fijos para tratamientos ambientales requieren únicamente de una
configuración inicial para determinar la cantidad de ozono producido, el tiempo de producción o
ambos parámetros en la mayoría de los casos. Esta configuración cambiará dependiendo de la
estancia donde se instale el equipo y la necesidad de mayor o menor higienización de forma
continuada.

La producción de ozono de estos equipos es pequeña y se realiza de forma cíclica. Funciona
realizándose unos segundos de producción y posteriormente unos minutos de paro.
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Esto se repite continuamente en el tiempo dando como resultado una higienización y
desinfección constante del ambiente de forma segura para las personas que están presentes.

8.2 Generadores de ozono portátiles
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También se llaman cañones de ozono y generadores de ozono de choque. Tienen una media
o alta producción de ozono. Se utilizan sobre todo en estancias o en vehículos vacíos, sin personas
o animales, durante un periodo determinado de tiempo, que previamente hay que calcular.

Es importante colocar el GENERADOR PORTÁTIL a una altura de entre 40 y 150 cm. Al
finalizar cada proceso, hay que ventilar bien la habitación o esperar entre 15 y 20 minutos para
asegurarnos de que todo el ozono se ha volatilizado”

8.3 Uso con seguridad si hay personas o animales presentes

Cuando la producción de ozono es baja y preferiblemente, intermitente. Esto ocurre en los
generadores estáticos.

Los ozonizadores estáticos están especialmente diseñados para utilizar de manera segura
en estancias con presencia de personas, animales o plantas. Emiten pequeñas cantidades de ozono
de forma periódica para mantener el ambiente libre de olores y microorganismos.

Pero si lo que se busca es realizar un tratamiento de choque, para la desinfección o
desodorización de un lugar concreto, es necesario realizarlo con un ozonizador portátil y sin
presencia de ningún ser vivo.

Una vez finalizada la desinfección se puede utilizar la estancia siempre que se realice una
correcta ventilación o se espere un tiempo prudencial, entre 15 y 20 minutos.
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8.4 ¿Mejor un equipo para tratamiento de choque o para tratamiento ambiental?

La elección de un equipo portátil (pensado para realizar tratamientos de choque) o uno fijo
(diseñado para tratamientos ambientales continuos) depende de la necesidad de cada usuario.
21

Los equipos fijos o estáticos aportan una desinfección continuada, que se puede realizar con
presencia de personas y animales.

Estos equipos deben instalarse en una ubicación que asegure la correcta cobertura de las
zonas que se quiere higienizar. En ocasiones es necesario contar con varios equipos instalados de
forma fija para poder cubrir correctamente un área grande o con diferentes estancias. Con los
equipos portátiles podemos realizar tratamientos mucho más agresivos en zonas de mayor
volumen y obteniendo unos resultados de total desinfección tras su uso. Estos equipos deben
utilizarse siempre sin presencia de personas ni ningún otro ser vivo, por ejemplo, durante el cierre
de actividades y previo o posterior a la limpieza diaria.

9- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) define salud como “el estado completo de
bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de daño o enfermedad”. Se prima el
aspecto positivo de la salud, definiéndola como un objetivo al que hay que dirigirse de forma
constante. Integrando estos dos conceptos, la Organización Internacional del Trabajo y la O.M.S.
declaran que la salud laboral es una actividad que “tiene como finalidad fomentar y mantener el
más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las profesiones,
prevenir todo el daño a la salud de éstos por las condiciones de trabajo protegernos en su empleo
contra los riesgos para la salud y colocar y mantener al trabajador en un empleo que convenga a
sus aptitudes psicológicas y fisiológicas”.
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9.1 Prevención de riesgos laborales. conceptos básicos

9.1.1 Introducción.

El riesgo Laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado
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del trabajo: accidentes, enfermedades profesionales, etc.

La seguridad en el trabajo es el conjunto de técnicas con el objetivo de evitar o disminuir
esos riesgos.

Los trabajadores se exponen a lesiones y enfermedades causadas por productos y materiales
que se encuentran en el trabajo de limpieza. Por tanto, debemos conocer todos estos materiales y
la peligrosidad que pueden entrañar.

Los principios básicos de seguridad son los siguientes.

 Es primordial el mantenimiento de la salud de la persona.
 La prevención de los accidentes es obligación de todos y cada uno.
 La seguridad es un componente más de la actividad de todo empleado. Debe velar por su
seguridad y salud y por la de otras personas a quienes su actividad pueda afectar.

El empleado debe actuar de forma que no entrañe peligro:

 Usando adecuadamente los utensilios, maquinas, sustancias etc., con que desarrolla su
actividad.
 Utilizando los equipos de protección.
 Informando a quien corresponda de cualquier situación que entrañe peligro o riesgo para
la salud.
 Contribuyendo al cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de seguridad
y salud.
 Cooperando con el empresario para que se garanticen unas condiciones de trabajo
seguras para los trabajadores.
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La prevención de riesgos se debe cumplir para evitar los accidentes, estos se producen por las
siguientes causas:
 Desconocimiento de los riesgos y su prevención.
 Una mala gestión de la prevención.
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 Confianza en que los riesgos no van a generar el accidente hoy ni a nosotros.
 Desconocimiento de la verdadera magnitud de las consecuencias de los accidentes.
 Por tanto, es necesario trabajar de forma segura. Para ello se debe estar atento en el
trabajo, concentrado en lo que se está haciendo, teniendo en cuenta que la atención es
más baja durante la primera y la última parte de la jornada laboral.

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/1995 DE 8 DE NOVIEMBRE)
Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en
el trabajo.
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de
los trabajadores frente a los riesgos laborales.
Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas
respecto del personal a su servicio.
1. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva,
paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud,
en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la
salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos
efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos
laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas
medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las
especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de
riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los
trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud,
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y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos
establecidos en el capítulo IV de esta ley.
El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva
con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control
de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo
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necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las
modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del
trabajo.
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención
de riesgos laborales.
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en
materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al
concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención
complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su
deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier
otra persona.
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en
modo alguno sobre los trabajadores.
Artículo 15. Principios de la acción preventiva.
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en
el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción,
con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos de este
en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
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f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los
factores ambientales en el trabajo.
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h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en
materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores
que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave
y específico.
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán
adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se
pretende controlar y no existan alternativas más seguras.
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores,
los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus
socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.
Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de
la actividad preventiva
1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la
empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a
través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere
el párrafo siguiente.
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos
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necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos,
que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos
laborales y la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes:
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a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud
de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las
características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos.
Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las
sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación
inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo
dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial
peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo
caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para
la salud que se hayan producido.
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles
periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de
sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.
b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones
de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o
reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario,
incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de
responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución.
El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas
incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma.
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario,
como consecuencia de los controles periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su inadecuación
a los fines de protección requeridos.
2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de
las actividades realizadas, podrán realizar el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación
de riesgos y la planificación de la actividad preventiva de forma simplificada, siempre que ello no
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suponga una reducción del nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y en los
términos que reglamentariamente se determinen.
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión
de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de
prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin
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de detectar las causas de estos hechos.
Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.
1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de
las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el
trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa
de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del
empresario.
2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario,
deberán en particular:
1.º Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas,
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera
otros medios con los que desarrollen su actividad.
2.º Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
3.º No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo
en los que ésta tenga lugar.
4.º Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para
realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca
de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad
y la salud de los trabajadores.
5.º Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente
con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
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6.º Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo
que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de
riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento
28

laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su
caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los
funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo
dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad
consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos
de Régimen Interno

Medidas de prevención de carácter organizativo

•

Implementar las medidas necesarias para minimizar el contacto entre las personas
trabajadoras y entre estas últimas y los potenciales clientes o público que puedan
concurrir en su lugar de trabajo. En este sentido, la disposición de los puestos de trabajo,
la organización de la circulación de personas y la distribución de espacios (mobiliario,
estanterías, pasillos, etc.) en el centro de trabajo debe modificarse, en la medida de lo
posible, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad de
2 metros.
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•

Establecer planes de continuidad de la actividad ante un aumento de las bajas laborales
del personal o en un escenario de incremento del riesgo de transmisión en el lugar de
trabajo, con un proceso de participación y acuerdo con la representación legal de los
trabajadores.
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•

Contemplar posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo si fuera necesario.



En aquellos establecimientos abiertos al público se atenderá a las siguientes
consideraciones:
o El aforo máximo deberá permitir cumplir con las medidas extraordinarias dictadas
por las autoridades sanitarias, concretamente con el requisito de distancias de
seguridad.
o Cuando sea posible, se fomentará la habilitación de mecanismos de control de
acceso en las entradas de los locales. Este control de acceso debe garantizar el
cumplimiento estricto del aforo máximo calculado para esta situación
extraordinaria.
o Cuando sea de aplicación, se establecerán medidas para organizar a los clientes
que permanezcan en el exterior del establecimiento en espera de acceder a él
cuando lo permita el aforo. Todo el público, incluido el que espera en el exterior del
establecimiento, debe guardar rigurosamente la distancia de seguridad.
o Se informará claramente a los clientes sobre las medidas organizativas y sobre su
obligación de cooperar en su cumplimiento.

9.1.2 Medidas de protección personal

La forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de todas las medidas
preventivas, no solo Equipos de Protección Individual (EPI). La aplicación de una combinación de
medidas de control puede proporcionar un grado adicional de protección. La información sobre
Equipos de Protección Individual, elaborada con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, se recoge en los anexos II y III. El Anexo III plantea alternativas y estrategias para la
optimización del uso de mascarillas, ropa de protección y guantes.

9.1.3 Equipo de protección individual

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 773/1997, el equipo deberá estar
certificado en base al Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual, lo
cual queda evidenciado por el marcado CE de conformidad. Por otra parte, cuando productos como,
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por ejemplo, guantes o mascarillas, estén destinados a un uso médico con el fin de prevenir una
enfermedad en el paciente deben estar certificados como productos sanitarios (PS) de acuerdo a lo
establecido en el Real Decreto 1591/2009, por el que se regulan los mismos. Un mismo producto,
para el que se requiera un doble fin, debe cumplir simultáneamente con ambas legislaciones. Es el
caso de los guantes o mascarillas de uso dual.
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De forma general, la recomendación es utilizar EPI desechables, o si no es así, que puedan
desinfectarse después del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Los EPI deben
escogerse de tal manera que se garantice la máxima protección con la mínima molestia para el
usuario y para ello es crítico escoger la talla, diseño o tamaño que se adapte adecuadamente al
mismo. La correcta colocación los EPI es fundamental para evitar posibles vías de entrada del
agente biológico; igualmente importante es la retirada de los mismos para evitar el contacto con
zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.

A continuación, se describen los EPI que podrían ser necesarios, así como las características
o aspectos de los mismos que pueden ser destacables en el entorno laboral que nos ocupa. No se
trata de una descripción de todos los EPI que pudieran proteger frente a un riesgo biológico, sino
de los indicados en el caso del personal potencialmente expuesto en el manejo de las personas con
sintomatología de infección por el coronavirus. La evaluación del riesgo de exposición permitirá
precisar la necesidad del tipo de protección más adecuado.

1. Protección respiratoria

Con el fin de evitar contagios, los casos posibles, probables o confirmados deben llevar
mascarillas quirúrgicas. En el caso de que llevasen en lugar de una mascarilla quirúrgica una
mascarilla autofiltrante, en ningún caso ésta incluirá válvula de exhalación ya que en este caso el
aire es exhalado directamente al ambiente sin ningún tipo de retención y se favorecería, en su caso,
la difusión del virus. Las mascarillas quirúrgicas deben cumplir la norma UNE-EN
14683:2019+AC:2019).

La colocación de la mascarilla quirúrgica a una persona con sintomatología respiratoria
supone la primera medida de protección para el trabajador. La protección respiratoria
generalmente recomendada para los profesionales de la salud que pueda estar en contacto a
menos de 2 metros con casos posibles, probables o confirmados es una mascarilla autofiltrante tipo
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FFP2 o media máscara provista con filtro contra partículas P2. Este tipo de protección respiratoria
será también la recomendada cuando la evaluación específica del riesgo así lo requiera.

En caso de escasez de equipos de protección el personal sanitario también podrá usar
mascarillas quirúrgicas en combinación con otras medidas preventivas (ver Anexo III). 14 Las
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mascarillas autofiltrantes (que deben cumplir la norma UNE-EN 149:2001 +A1:2009) o, en su caso,
los filtros empleados (que deben cumplir con las normas UNE-EN 143:2001), a priori, no deben
reutilizarse y por tanto, deben desecharse tras su uso. Las medias máscaras (que deben cumplir con
la norma UNE-EN 140:1999) deben limpiarse y desinfectarse después de su uso.

Para ello se seguirán estrictamente las recomendaciones del fabricante y en ningún caso,
el usuario debe aplicar métodos propios de desinfección ya que la eficacia del equipo puede verse
afectada. Cuando de la evaluación de riesgos se derive que en el desarrollo de la actividad se
realizan procedimientos asistenciales en los que se puedan generar bioaerosoles en
concentraciones elevadas, se recomienda el uso por el personal sanitario de mascarillas
autofiltrantes contra partículas FFP3 o media máscara provista con filtro contra partículas P3. Los
equipos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la retirada de otros
componentes como guantes, batas, etc.

2. Guantes y ropa de protección

2.1 Guantes de protección

Los guantes de protección deben cumplir con la norma UNE-EN ISO 374.5:2016. En
actividades de atención a la persona sintomática y en laboratorios, los guantes que se utilizan son
desechables ya que las tareas asociadas requieren destreza y no admiten otro tipo de guante más
grueso. Sin embargo, es importante destacar que, en toda otra actividad que no requiera tanta
destreza, como por ejemplo en tareas de limpieza y desinfección de superficies que hayan estado
en contacto con personas sintomáticas, puede optarse por guantes más gruesos, más resistentes a
la rotura.

2.2 Ropa de protección

En lo relativo a la ropa, es necesaria la protección del uniforme del trabajador de la posible
salpicadura de fluidos biológicos o secreciones procedentes de la persona sintomática a la que
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examina o trata. Este tipo de ropa, como EPI, debe cumplir con la norma UNE-EN 14126:2004 que
contempla ensayos específicos de resistencia a la penetración de microorganismos. Este tipo de
ropa puede ofrecer distintos niveles de hermeticidad tanto en su material como en su diseño,
cubriendo parcialmente el cuerpo como batas, delantales, manguitos, polainas, etc., o el cuerpo
completo. En la designación, se incluye el Tipo y la letra B (de Biológico). En caso de que sea
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necesario protección adicional en alguna zona, como cierta impermeabilidad, también puede
recurrirse a delantales de protección química que cumplen con la norma UNE- 15 UNE-EN 14605
:2009, denominados Tipos PB [3] y PB [4] (PB procede de “Partial Body”) que, aunque no sean
específicamente de protección biológica, pueden ser adecuados para el uso de protección contra
salpicaduras mencionado o para complementar una bata que no sea un EPI. Se recomienda que la
ropa de protección biológica sea desechable ya que presenta la ventaja de que al eliminarse se
evitan fuentes de posible contagio que pudieran aparecer en el caso de que la desinfección del
equipo no se realizase correctamente.

3. Protección ocular y facial

Se debe usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a partir de
salpicaduras o gotas (por ejemplo: sangre, fluidos del cuerpo, secreciones y excreciones). Los
protectores oculares certificados en base a la norma UNE-EN 166:2002 para la protección frente a
líquidos2 pueden ser gafas integrales frente a gotas o pantallas faciales frente a salpicaduras
(ambos, campo de uso 3), donde lo que se evalúa es la hermeticidad del protector (en el caso de la
gafa integral) o la zona de cobertura del mismo (en el caso de la pantalla facial).

Es posible el uso de otro tipo de protector ocular, como sería el caso de gafas de montura
universal con protección lateral, para evitar el contacto de la conjuntiva con superficies
contaminadas, por ejemplo; contacto con manos o guantes. No obstante, si por el tipo de
exposición se precisa garantizar cierta hermeticidad de las cuencas orbitales deberemos recurrir a
gafas integrales (campos de uso 3, 4 o 5 según UNE-EN 166:2002, en función de la hermeticidad
requerida)² y, para la protección conjunta de ojos y cara, a pantallas faciales. Se recomienda
siempre protección ocular durante los procedimientos de generación de aerosoles. Cuando sea
necesario el uso conjunto de más de un equipo de protección individual, debe asegurarse la
compatibilidad entre ellos, lo cual es particularmente importante en el caso de la protección
respiratoria y ocular simultánea, para que la hermeticidad de estos y por tanto su capacidad de
proteger no se vea mermada.
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 No existe norma específica de protectores oculares frente a microorganismos. Los posibles
campos de uso a considerar según UNE EN 166 serían: protección frente a impactos (todo
tipo de montura), líquidos (montura integral/pantalla facial), polvo grueso > 5 µm (montura
integral), gas y polvo fino < 5 µm (montura integral).
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 Campos de uso: 3 (gotas de líquidos, admite ventilación directa), 4 (polvo grueso, admite
ventilación indirecta), 5 (gas y polvo fino, no admite ventilación) 16 que no interfieran y
alteren las funciones de protección específicas de cada equipo.

4. Colocación y retirada de los EPI

Tal y como se ha indicado, los EPI deben seleccionarse para garantizar la protección
adecuada en función de la forma y nivel de exposición y que ésta se mantenga durante la realización
de la actividad laboral. Esto debe tenerse en cuenta cuando se colocan los distintos EPI de tal
manera

En este sentido, deben respetarse las instrucciones del fabricante. Después del uso, debe
asumirse que los EPI y cualquier elemento de protección empleado pueden estar contaminados y
convertirse en nuevo foco de riesgo. Por lo tanto, un procedimiento inapropiado de retirada puede
provocar la exposición del usuario. Consecuentemente, debe elaborarse e implementarse una
secuencia de colocación y retirada de todos los equipos detallada y predefinida, cuyo seguimiento
debe controlarse.

Los EPI deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposición
y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición. Se debe evitar que los
EPI sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una
vez que han sido retirados. Para acceder a información de la OMS sobre puesta y retirada de EPI
puede consultarse el siguiente enlace:
https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf.
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CE como EPI implica cumplir con el Reglamento (UE) 2016/425 y CE como Producto Sanitario (PS)
implica cumplir con el Real Decreto 1591/2009 4 Las versiones en vigor de las distintas normas
pueden consultarse en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/europeanstandards/harmonised-standards/personalprotective-equipment/
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9.2 Riesgos en el sector de la limpieza: factores de riesgo y medidas preventivas

Objetivos

Esta unidad pretende que los alumno/as:
 Conozcan los posibles riesgos para la salud en la profesión de limpieza y las posibles
medidas para su prevención.
 Identificar los principales riesgos existentes en las actividades del sector de la limpieza.
 Conocer las técnicas de prevención y control de los riesgos, así como los equipos de
protección individual adecuados.
 Desarrollar comportamientos de trabajo seguros.

9.2.1 El lugar de trabajo

Es el lugar que alberga los puestos de trabajo, incluido cualquier otro lugar del edificio de
la empresa al cual el operario tenga acceso dentro de su actividad laboral.

Las empresas de limpieza prestan sus servicios en todo tipo de entidades, como edificios
de viviendas, de oficinas, industrias diversas, o servicios (superficies comerciales, centros hospitalarios, etc.) con sus propios riesgos, los cuales deberán tenerse en cuenta a la hora de desarrollar
el trabajo de modo seguro.
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9.2.2 Suelos, pasillos y escaleras

Los suelos en los locales de trabajo deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin
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irregularidades ni pendientes peligrosas.
Debemos tener especial cuidado con las superficies húmedas o enceradas y utilizar calzado
adecuado al trabajo para evitar resbalones inesperados y caídas.
La obstaculización de las zonas de trabajo dificulta seriamente las tareas de limpieza e
incrementa el riesgo de caída.
Especial cuidado durante la limpieza de escaleras, las cuales contarán con barandillas de 90
cm. con protección en todos sus lados abiertos.

Medidas Preventivas:

 Antes de comenzar, liberar de obstáculos las zonas de paso y de trabajo, con especial
atención a desniveles, irregularidades o desperfectos del suelo. Notificar al mando directo
cualquier anomalía o desperfecto.
 Organizar y planificar el trabajo para evitar atravesar zonas recién limpiadas, y que
pudiesen estar mojadas, pulidas o enceradas.
 En el caso de que la empresa en la que se presta el servicio de limpieza tenga equipos o
máquinas conectadas a la red o bien en el caso de uso de equipos conectados a la red
eléctrica para las labores de limpieza, trataremos de evitar que los cables atraviesen las
zonas de trabajo o de paso. Si no fuera posible, prestar la máxima atención cuando se
trabaje en proximidad a ellos.
 Para evitar el riesgo de caída de otros compañeros o personas que puedan atravesar las
zonas que acaban de ser fregadas, enceradas, etc., se colocarán señales de advertencia de
“suelo mojado”.
 Cuando se limpien escaleras, el trabajo se realizará de cara a éstas y nunca se debe colocar
el cubo en un escalón inferior a aquel en el que se encuentra el trabajador.
 Suba y baje las escaleras de frente a ellas, nunca de espaldas o con prisas, y utilice las
barandillas y pasamanos.

 Los desechos generados durante el trabajo serán recogidos en recipientes adecuados.
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 Se dispondrá de lugares adecuados para el almacenaje de materiales y equipos para
mantener un buen nivel de orden y limpieza.

9.2.3 Tabiques
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Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los acristalados, deberán estar
claramente señalizados a la altura de la vista y fabricados con materiales seguros con el fin de evitar
lesiones, en caso de rotura y choques.
Cuando utilicemos equipos de trabajo en proximidades de tabiques acristalados,
extremaremos las precauciones, por ejemplo, usar elementos distanciadores que eviten golpes y
choques.
9.2.4 Ventanas

Las ventanas deberían estar diseñadas de modo que la abertura, cierre, ajuste o fijación de
las mismas se pudiera realizar de forma totalmente segura.
Cuando estén abiertas no deben constituir un riesgo de golpes o caída del personal que la limpia o
del resto que se encuentre en el edificio. En la limpieza de ventanas de hojas, éstas se desmontarán
siempre que esto sea posible.

La señalización del trabajo que se está realizando, así como el balizado de la zona,
adquieren en este caso vital importancia.

Usar equipos de trabajo que eviten sacar parte del cuerpo al exterior del edificio, mediante
herramientas y utensilios que por su longitud faciliten el acceso a esos puntos elevados
(alargadores). Si no es posible, optar por equipos que nos permitan la limpieza de la ventana
sacando sólo un brazo.

Y, por último, en caso de tener que sacar parte del cuerpo por la ventana, usar un equipo
anticaída tipo arnés, fijado a un punto de enganche suficientemente firme y destinado por
construcción a ese único fin.

Nunca usar los radiadores, muebles o partes de la ventana como punto de anclaje.
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9.2.5 Puertas

Las puertas transparentes tendrán una señalización a la altura de la vista, y las de vaivén,
partes transparentes que permitan la visibilidad para evitar los choques.
Tener en cuenta la cercanía de las puertas cuando se estén realizando tareas de limpieza.
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Las personas que atraviesan las mismas no conocen la situación del piso al otro lado ni la existencia
de obstáculos, por lo que se deben colocar señales portátiles o balizamiento.

9.2.6 Instalación eléctrica

Los contactos eléctricos pueden producir muertes, lesiones graves, quemaduras, etc., y
pueden generar incendios y explosiones, de consecuencias potencialmente muy graves.
Es básico, para controlar el riesgo, aplicar a la instalación eléctrica las normas de seguridad
y realizar un control y mantenimiento periódico que prevenga y detecte fallos y anomalías que
puedan provocar un accidente.
Los equipos de trabajo deben cumplir las condiciones de seguridad para evitar todo
contacto eléctrico, vigilando las conexiones flexibles, que conserven sus envolventes en perfecto
estado de aislamiento (el riesgo aumenta con la humedad, uso de máquinas de vapor y agua
caliente).

Medidas Preventivas:
 No manipular instalaciones o aparatos eléctricos mojados o con las manos o partes del
cuerpo mojadas.
 No tocar instalaciones eléctricas deficientes (clavijas, bases de enchufe, conexiones).
Avisar al mando directo para que se proceda a su reparación.
 Respetar la señalización de riesgo eléctrico en cuadros eléctricos y tapas.
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9.2.7 Iluminación

La escasez de luz puede provocar serios accidentes. Se recomienda iluminación natural,
pero como su intensidad varía con la hora del día y con las estaciones, se complementará cuando
sea necesario con iluminación artificial general o localizada.
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Ningún tipo de iluminación debe producir deslumbramientos ni un excesivo contraste entre
zonas iluminadas y de sombra.

La costumbre de bajar el nivel de iluminación cuando se efectúa la limpieza de los locales
puede constituirse en un factor de riesgo al no permitir percibir claramente detalles que son
importantes desde la perspectiva de la seguridad como obstáculos, desniveles y otros.

En caso de usar lámparas portátiles, éstas cumplirán los requisitos de seguridad exigibles.
La tensión de seguridad será de 24 voltios y la conexión se efectuará por medio de clavijas
adecuadas.

Nunca introducir la mano en lugares que no se puedan comprobar visualmente para prevenir cortes, atrapamientos o pinchazos.

9.2.8 Ambiente térmico

Es preciso prestar atención a las variaciones de temperatura que influyen en el bienestar
del trabajador, originadas por las corrientes debidas a la apertura de ventanas, puertas, etc. y al
cambio brusco de temperatura por salidas al exterior.

Medidas Preventivas:
 Organizar el trabajo para reducir al máximo estos cambios térmicos. Tratar de evitar la
producción de corrientes de aire.
 Utilizar ropas de trabajo adecuadas a las condiciones térmicas existentes.
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9.2.9 Equipos de trabajo

Un equipo de trabajo es cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en
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el trabajo (Real Decreto 1215/1997).
Todos los equipos de trabajo deben ser guardados en los lugares destinados a tal fin, nunca se
utilizarán las taquillas para su almacenamiento. El trabajo no estará terminado hasta que todas las
herramientas estén recogidas revisadas y limpias.
9.2.10 Útiles y herramientas manuales

Los principales riesgos derivados de los cubos, fregonas, carros, máquinas de encerar y otros útiles
y herramientas manuales son los golpes y cortes, los problemas posturales y los pinchazos.

Medidas Preventivas:

 Realizar el mantenimiento preventivo siempre que sea necesario y sustituir los útiles
defectuosos o en mal estado por otros nuevos.
 Atención con los mangos telescópicos y desmontables, por el riesgo de contacto eléctrico
y de roturas de objetos y cristales.
 Seguir rigurosamente las normas de conservación y mantenimiento que indica el fabricante
y contar con un lugar específico para su almacenamiento.

 Usar equipos de protección individual (EPI's) cuando sea imposible eliminar los riesgos. Por
ejemplo, usar guantes contra riesgo mecánico para prevenir cortes al manipular materiales
y desechos, u otro tipo de guantes para la protección frente a agentes químicos, biológicos,
etc.
 Las bolsas deben sobresalir por encima de los bordes de sus contenedores para facilitar su
extracción y anudarlas con seguridad. Para evitar golpes y/o cortes, al cogerlas, se
separarán del cuerpo.

9.2.11 El carro:
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 El carro que se utiliza para transportar los utensilios de trabajo debe estar ordenado para
evitar la caída accidental de productos de limpieza y de útiles y sus compartimentos de
almacenaje tendrán forma de balde para minimizar las posibilidades de vuelco de productos de limpieza y el derrame de los mismos.
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 Prestar atención a posibles atrapamientos con sus partes móviles (como los sistemas de
rodillos para escurrir las bayetas mojadas). Extremar siempre la precaución en estas
operaciones.
 Revisar periódicamente el correcto estado de los enganches o métodos de sujeción de los
mangos de fregonas, escobas, escobones, etc., y el correcto funcionamiento y movilidad de
todos sus elementos. Comunicar las anomalías detectadas para su reparación.
 Desplazar cuidadosamente el carro por los pasillos, por el centro y hacia delante, prestando
especial atención en las proximidades de cruces, escalones y ascensores. Se debe tirar del
carro a través de las puertas de vaivén en vez de empujarlo para atravesarlas.
 No se suba al carro ni permita que nadie lo haga.
 Para salvar desniveles (el salto de una acera o similar) utilizar las rampas, y si no existieran,
atacar el bordillo con un ángulo de 45°, nunca subiendo o bajando las dos ruedas a la vez,
y manteniendo el equilibrio.

9.2.12 Máquinas

Enceradoras, aspiradoras, rotativas, pulidoras, máquinas de vapor, equipos de ozono etc.,
constituyen parte del equipo habitual de trabajo en el sector. El conocimiento de los métodos de
trabajo, y la correcta utilización y adecuada manipulación, son aspectos claves para realizar el
trabajo de un modo seguro.
Los riesgos más habituales durante el manejo de estas máquinas son:
 Caídas provocadas por tropiezos con cables o desniveles del suelo.
 Golpes y tirones musculares por posibles movimientos bruscos de las máquinas o equipos.
 Atrapamientos por contacto con las partes móviles (cepillos, ruedas, platos de arrastre,) o
cortes durante el manipulado de lana de acero.
 Vibraciones y ruido.
 Sobres esfuerzos durante el traslado de equipos/máquinas al lugar de trabajo.
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En el uso de las enceradoras se extremará la precaución en el manejo y cambio de piezas o
accesorios, sobre todo con las partes giratorias.

Siempre se llevarán a cabo estas operaciones con el equipo desenchufado y con guantes para
evitar pinchazos y el contacto con sustancias químicas una vez haya sido utilizado.
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Nunca realizaremos la limpieza o mantenimiento de las máquinas mientras estén conectadas a
la red eléctrica.

En el caso de los aspiradores industriales el nivel de ruido puede llegar a ser considerable y
requerir el uso de protectores auditivos adecuados.

Todas estas máquinas tienen partes móviles, lo cual supone un riesgo de atrapamiento, y por el
tamaño y potencia de algunas de ellas, los accidentes pueden llegar a ser graves.

Medidas Preventivas:
Seguir rigurosamente las normas de conservación y mantenimiento que indica el
fabricante, con revisiones y mantenimientos periódicos por personal cualificado.
 El manipulado o corte de la lana de acero utilizado en el abrillantado de pavimentos con
máquinas rotativas se realizará siempre con guantes y se cortará la extensión necesaria con
tijeras para prevenir cortes. Nunca tirar con la mano o los pies.
 Las máquinas dispondrán de sistemas de frenado de fácil acceso y parada de emergencia.
 Proteger las partes móviles de la máquina para evitar atrapamientos, roces o golpes de los
pies del operario o personas próximas.
 Cuando se deba transportar material o equipos pesados hasta el lugar de trabajo, los
vehículos de transportes estarán dotados de rampas o plataformas elevadoras para facilitar
la carga y descarga.

Normas de Utilización:
 Los trabajadores tendrán la formación necesaria para un uso seguro de las máquinas.
 Antes de su puesta en marcha, se comprobará que están colocadas todas las protecciones
y elementos necesarios para el trabajo: cepillos, lanas minerales, depósitos de agua,
detergentes y de residuos sólidos y líquidos limpios en las aspiradoras y barredoras, etc.
 Inspeccionar la zona a limpiar para detectar posibles obstáculos o desniveles.
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 Aquellas máquinas que puedan ocasionar pérdidas de líquidos, como aparatos de vapor y
agua caliente, dispondrán de sistema de recogida y drenaje (bandeja o similar) para evitar
que se esparza por el suelo. De lo contrario, limpiar en el mismo momento en que se
produzca el derrame.
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Conducir las máquinas sin forzar su propio régimen de funcionamiento, y mirar en dirección a
la marcha, para una buena visibilidad del recorrido.
 Vigilar las manos cuando se llevan sobre la empuñadura de estos equipos y se realizan
movimientos bruscos con ellos.
 Utilizar los Epi´s adecuados en cada caso: orejeras o tapones frente al ruido, guantes para
reducir la transmisión de las vibraciones a manos y brazos.
 Planificar el trabajo para limitar las manipulaciones y desplazamientos con equipos. Las
operaciones de mayor esfuerzo (como la carga de equipos o máquinas en un vehículo) se
realizarán entre dos personas.
 La carga de baterías puede generar vapores explosivos, por lo que las zonas de carga
estarán suficientemente ventiladas y alejadas de cualquier foco de ignición (chispas, llamas,
etc.).
 Cuando se manipulen baterías se utilizarán guantes y protección ocular para protegernos
de posibles salpicaduras del ácido que contienen.
 Al término de la jornada, se dejarán en el lugar de almacenamiento previsto y se activarán
las medidas de seguridad establecidas (frenos, cambio de material auxiliar, vaciado de los
depósitos de suciedades sólidas y líquidas, etc.).

9.2.13 Equipos para limpieza a presión

Los sistemas hidráulicos de limpieza manual se componen principalmente de dos
elementos: la manguera y la pistola o lanza a presión.

Los principales riesgos derivados de su utilización son:
 Proyecciones de líquidos y partículas.
 Golpes.
 Caídas al mismo nivel.
 Sobreesfuerzos.
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El uso de aparatos con chorros líquidos a alta presión puede golpear e incluso perforar al
tejido humano como si se tratase de una punta afilada (algunos equipos emiten 100 litros al minuto
con agua fría). Además la manipulación de productos de limpieza puede producir proyecciones en
piel, cara u ojos, con las consiguientes quemaduras o irritaciones.
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Las mangueras (conectadas a una boca de riego o camión) al conducir agua a presión hacen
que el personal que emplea estos equipos experimente una fuerza de reacción durante su
utilización que puede hacerle perder la estabilidad y caer al suelo si no se encuentra en la posición
adecuada.

La conexión de la manguera a la boca se realizará con ayuda de llaves específicas para este
uso y no con herramientas improvisadas. Tampoco se utilizarán partes del equipo como conexiones
o toberas diferentes a las suministradas por el fabricante. Evitar siempre soluciones caseras
provisionales

Medidas Preventivas:
 Conocer debidamente su funcionamiento; usar EPI's (gafas de seguridad, pantallas, ropa
impermeable) para protegerse de posibles proyecciones de productos.
 El equipo debe cumplir con las prescripciones técnicas especificadas: reglajes, manómetro,
señalización de presión máxima, certificado de garantía del suministrador de accesorios y
revisión periódica de los mismos.

El equipo debe cumplir con las siguientes medidas técnicas:
 En caso de manipulación manual, la distancia de la pistola y la buza debe ser siempre
superior a un metro (salvo casos excepcionales).
 El esfuerzo a realizar para apretar el gatillo de la pistola debe poder atenuarse mediante el
empleo de un control hidráulico.
 Inspeccionar los elementos que componen el equipo antes de su uso, especialmente las
conexiones, posibles fisuras o puntos desgastados.
 Comprobar que la zona de trabajo esté libre de obstáculos y delimitarla para que nadie
pueda ser dañado por el chorro o por los residuos desprendidos.
 No realizar manipulaciones sobre el equipo mientras se encuentre bajo presión ni
abandonar la manguera conectada.
 Mantener apoyada la manguera en el suelo sin que esté tirante. Evitar la formación de lazos
o pliegues que puedan causar tropezones y caídas.
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 Asir la manguera con ambas manos, a la altura de la cintura y con un pie un poco más
adelantado que el otro para asegurar mayor firmeza frente a movimientos bruscos.
 Mover la manguera manteniendo la espalda recta, utilizando el peso del cuerpo como
ayuda y haciendo la fuerza de arrastre con las piernas en vez de con la espalda. Desplazarse
lateralmente moviendo los pies, en vez de la cintura.
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Si la manguera se utiliza en combinación con un vehículo, este debe mantenerse cerca de la
zona a limpiar y tener una buena coordinación y comunicación con el conductor, por ejemplo, a
través de señales gestuales.
 Realizar el trabajo con ayuda de otra persona para mover la manguera y vigilar las posibles
situaciones de peligro. Deben mantener contacto visual permanente.
 Si se requiere más de una persona aplicando chorros de agua para realizar el trabajo, deben
coordinarse entre sí y mantener una distancia de seguridad de al menos 10 metros.
 Usar gafas o pantallas faciales para protegerse de las proyecciones, ropa de alta visibilidad,
botas de goma antideslizantes y guantes impermeables (en ocasiones el agua de riego
puede contener productos químicos para mejorar las operaciones de limpieza).
 Almacenar las mangueras en tambores específicos para este uso.

Para minimizar el riesgo de quemaduras:
 Utilizar EPI's adecuados a la temperatura del chorro de trabajo.
 Todas las líneas de vapor y agua deben estar dotadas de una válvula de retención para que
la presión no invierta la corriente y haga que el vapor y el agua retrocedan y entren al
sistema de agua fría.
 Usar una válvula de estrangulación a bola o aguja para controlar la línea de vapor.
 Revisar periódicamente máquinas y equipos; dispositivos de seguridad (válvulas) y medida
(manómetros) instalados, reparando o sustituyendo las que presenten deficiencias.

9.2.14 Riesgos relacionados con la seguridad

Entre los riesgos comunes relacionados con la seguridad, además de los ya señalados
anteriormente, deben destacarse los siguientes:
 Riesgo eléctrico.
 Riesgo de incendio.
 Riesgo de caídas a distinto nivel (trabajo en altura).

Curso de Limpieza y Desinfección con Ozono

 Riesgo de atrapamiento.
 Riesgo de contactos térmicos/quemaduras.

9.2.15 Riesgo eléctrico
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Los accidentes eléctricos, aunque no son muy frecuentes en los trabajos de limpieza,
pueden provocar lesiones graves o mortales y por ello son importantes.
La energía eléctrica está presente en el uso de maquinaria y equipos de trabajo y también
de las instalaciones, equipos y máquinas de la empresa cliente. La electricidad no se ve, ni se oye ni
se huele, por ello es importante utilizar adecuadamente los sistemas de seguridad de la instalación,
equipos y máquinas para prevenir riesgos provocados por defectos de aislamiento, derivaciones,
defectos en la instalación eléctrica, conexiones, etc. El riesgo se incrementa al realizar los trabajos
en condiciones húmedas y con un mal uso de las instalaciones.

Ejemplos de situaciones de riesgo eléctrico son las siguientes:


Tirar del cable para desconectar los equipos.



Hacer pasar máquinas por encima de cables y alargaderas.



Sobrecargar las bases de enchufe.



Falta de protecciones adecuadas como conexión a tierra o diferencial.

Tensión de seguridad es aquella que manipulada en las condiciones más adversas no
produce efectos en el organismo. Se considera tensión de seguridad 24 voltios

Medidas Preventivas:
• Disponer de la instalación eléctrica adecuada y en perfecto estado de conservación
y un buen estado de equipos y/o máquinas antes de su uso.
• Realizar un mantenimiento permanente e inmediato de las deficiencias observadas
en clavijas, bases de enchufe, conexiones y cables. Desconectar en caso de fallo o
anomalías en su funcionamiento.
• Nunca manipular el interior, ni intentar arreglar o abrir las diversas máquinas y
equipos de trabajo eléctricos, sin haberlos desconectado previamente de la red
eléctrica.
• Utilizar alargadores, clavijas y bases de enchufe normalizadas que soporten la
potencia de los equipos conectados a ellas.
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Extremar las precauciones cuando realicemos trabajos en ambientes húmedos y con
los suelos mojados.
• Nunca desconectar los equipos tirando de los cables.
• Siempre que sea posible, desconectar los elementos en tensión para llevar a cabo
su limpieza. No utilizar bayetas o paños húmedos en la limpieza de receptores
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eléctricos (ordenadores, lámparas de mesa y otros).
• Desenchufar los aparatos/equipos eléctricos tras su uso.
• En caso de electrocución, no tocar al accidentado antes de desconectar la
electricidad.

9.2.16 Riesgo de incendio

Para que un fuego se inicie es necesario que coexistan tres factores: combustible, comburente (normalmente el oxígeno) y energía de activación y para que el fuego se mantenga es
preciso que la energía sea suficiente para mantener la reacción en cadena. Estas cuatro condiciones
dan lugar al llamado “tetraedro del fuego”.
Los focos de incendio más habituales suelen ser de tipo eléctrico (sobrecarga de enchufes,
defectos en la instalación) o un uso incorrecto de productos de limpieza inflamables.

Tipos de Fuego y tipos de extintores:


Clase A: Producidos por combustibles sólidos (madera, papel, carbón, etc.).



Clase B: Producidos por líquidos inflamables y sólidos licuables como gasolina, queroseno,
pintura o disolventes.



Clase C: Producidos por gases, como el butano, o por los vapores de un líquido, gasolina,
acetileno, etc.



Clase D: Producidos por metales químicamente muy activos (sodio, magnesio etc.).



Clase F: Producidos por aceites y grasas de cocina.

Los fuegos que se dan en presencia de tensión eléctrica, con cualquiera de los combustibles
indicados anteriormente, son los antiguamente denominados Clase E.
Es importante conocer el origen y por tanto el tipo de fuego ante el que nos encontramos, pues
en dependencia de ese dato utilizaremos un tipo de extintor u otro.
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En la próxima página se indica de una manera muy gráfica qué tipos de fuego son capaces de
extinguir los diferentes tipos de extintores.

Medidas Preventivas:
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 No sobrecargar los enchufes.
 Nunca dejar vasos con líquido sobre equipos o aparatos eléctricos.
 Al final de la jornada laboral, desconectar los aparatos eléctricos que no se necesite
mantener conectados.
 Si se observa alguna anomalía en la instalación eléctrica (chispazo, olor a quemado),
comunicarla inmediatamente a la persona responsable.
 Mantener cerrados los productos inflamables, lejos de los focos de calor y de los equipos
que puedan producir chispas. Manipularlos siguiendo las indicaciones de la etiqueta y en
sitios ventilados. Almacenarlos en locales cerrados y ventilados.
 No fumar en el puesto de trabajo.
 Identificar los medios de protección contra incendios y las vías de evacuación. Familiarizarse con ellos.
 La señalización de emergencia debe ser visible de noche y de día.
 No oculte los extintores ni las bocas de incendio. Tampoco obstaculice las vías de
evacuación ni las salidas de emergencia con cajas, embalajes u otros trastos.

Actuación en caso de incendio:

 Si descubre un incendio dé la alarma inmediatamente y mantenga la calma.
 Tras comunicar la situación de emergencia, si el fuego es pequeño y usted se encuentra
capacitado, intente apagarlo utilizando extintores.
 Cuando se dé la alarma deje lo que esté haciendo, desconecte los aparatos que estuviera
utilizando y salga rápidamente.
 Cierre todas las puertas que vaya atravesando, asegurándose que no se encuentra nadie
por las estancias por las que pasa. Esto evita la propagación del incendio.
 No coja bultos que estorben y no regrese a buscar objetos personales.
 Aléjese de las puertas que estén calientes y no las abra, eso significa que el fuego está
próximo.
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 Si el humo es abundante, camine agachado. El humo es más ligero que el aire y tiende a
concentrarse en la parte superior. Si es posible cubrirse la nariz y la boca con un paño
húmedo para poder respirar mejor.
 Si se le prenden las ropas, no corra, tiéndase en el suelo y échese a rodar.
 Si se encuentra atrapado en un recinto, cierre todas las puertas. Tape todas las rejillas por
49

donde pueda penetrar humo con trapos y alfombras, a ser posible húmedos y avise de su
presencia.
 No utilizar el ascensor.

No corra riesgos inútiles. Su vida es lo más importante.

La empresa debe tener un plan de emergencia donde se determinan las normas de
actuación en caso de incendio y las vías de evacuación del edificio. Dichas consignas deben ser
conocidas por todo el personal, incluido el personal de limpieza.

En este plan se determina el denominado "punto de reunión". Cuando abandone el recinto
vaya hacia él y no lo abandone hasta nueva indicación. En caso de detectar alguna ausencia
comuníquelo inmediatamente al personal del equipo de evacuación.

9.2.17 Riesgo de caídas a distinto nivel (trabajos en altura)

Los trabajos de limpieza incluyen con frecuencia tareas que implican el acceso a lugares
elevados (limpieza de cristales, paredes, techos, fachadas de edificios). El operario, en esas zonas,
está expuesto a un riesgo adicional, el de caídas de altura, que supone uno de los mayores peligros
ya que sus consecuencias suelen ser muy graves (un trabajo se considera realizado en altura cuando
se realiza a más de dos metros del suelo).

Cuando los sistemas de protección colectiva no se puedan utilizar, o su uso no garantice un nivel
adecuado de protección, se recurrirá a protecciones individuales, entre las que destaca el sistema
de protección anticaídas, conocido comúnmente como arnés.

Se usarán preferentemente medios de elevación que permitan el trabajo sobre una superficie
relativamente amplia protegida con barandillas como andamios o plataformas elevadoras y los
arneses anticaídas como equipo de protección individual (EPI).
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También es importante insistir en las normas de utilización de las escaleras de mano, profusamente
usadas en ocasiones en el sector de limpieza.

Uso de escaleras de mano:
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Siempre que sea posible debe evitarse trabajar en una escalera de mano Riesgos del uso de
escaleras de mano:
 Deslizamiento lateral de la parte superior o del pie de la escalera.
 Inestabilidad subiendo cargas.
 Rotura de un peldaño o resbalón sobre el mismo.
 Basculamiento hacia atrás.

Medidas Preventivas:
 Las escaleras de mano estarán firmemente sujetas en su extremo superior y se sobrepasará
en un metro la altura a salvar.
 No colocar escaleras frente a puertas, a menos que éstas puedan ser cerradas o
bloqueadas, ni en zonas de paso, ni apoyarlas sobre puntos débiles ni cristales.
 Colocar la escalera cerca de la zona a limpiar y moverla cuantas veces sea preciso y con un
ángulo de inclinación de 75° respecto a la vertical. No se debe subir hasta el último escalón
de la escalera, se dejarán 2 ó 3 escalones por encima de la posición de los pies.
 Si se trata de una escalera de tijera, el ángulo máximo de apertura debe ser de 30 º, con el
limitador de apertura bloqueado.
 El ascenso y descenso se efectuará de frente a la escalera y nunca se subirán dos operarios
simultáneamente.
 En trabajos a más de 3,5 metros de altura que requieran movimientos o esfuerzos
peligrosos para la estabilidad del trabajador, se utilizará protección individual anti caídas.
 Se prohíbe la utilización de escaleras de mano, y en particular para salvar alturas superiores
a 5 m, si no se tienen garantías sobre su resistencia.
 Deben usarse sólo las construidas y homologadas por fabricantes autorizados. Nunca se
pintarán las escaleras de madera (sólo barniz) y las metálicas deben recubrirse con pintura
anticorrosiva.
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Por otro lado, aunque la limpieza de los cristales en muchas ventanas no supone un riesgo en
sí, en algunas ocasiones, el operario debe asomarse al exterior dejando una parte de su cuerpo
fuera con el correspondiente riesgo de caída.

51

Cada vez con más frecuencia, se utilizan puntos de anclajes interiores que ya se han previsto
en el diseño de los nuevos edificios, pero es más frecuente la instalación posterior de estos
elementos.

Es necesario exigir al cliente la colocación de dichos elementos de anclaje para que el
profesional pueda disponer de un punto estable para enganchar su arnés cuando sea necesario.

Sistemas de protección anticaídas

El sistema de protección individual por excelencia en los trabajos de limpieza en altura es
el “sistema de protección anticaídas”, más conocido como arnés anticaída.

El sistema anticaída está integrado por un subsistema o componente de conexión destinado
a parar una caída en condiciones de seguridad, un elemento de amarre y un arnés anticaídas. En
virtud de estos tres elementos constituyentes pueden concebirse varios tipos de sistemas de
protección que serán definidos por el servicio de prevención de la empresa.

El arnés es un dispositivo de prensión del cuerpo constituido por bandas, elementos de
ajuste, hebillas y otros, dispuestos de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona, de forma
que la sujete durante la caída y una vez que se ha detenido.

El trabajador deberá conocer perfectamente el modo de utilización del equipo. Para ello, el
arnés vendrá acompañado de las instrucciones de uso, en las que se especificará la correcta
colocación y utilización de este, así como la forma de engancharlo a un subsistema de conexión.
Cualquier duda sobre las instrucciones se comunicará al jefe de equipo o encargado de la seguridad.

En cuanto a las características de estos equipos se tendrá en cuenta:

 El arnés solamente será enganchado a sistemas de conexión previstos para ello.
 Se conocerá de antemano qué lugares pueden ser utilizados a tal fin.
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 Si el equipo ya ha sido sometido a una caída deberá ser inmediatamente sustituido por otro
nuevo.
 Se protegerá de aristas vivas y roces para evitar su rotura.
 La limpieza del arnés se realizará siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante.
 El arnés deberá secarse (cuando sea necesario) antes de proceder a su almacenamiento.
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No podrá utilizarse fuego ni cualquier forma de calor.
 Para su almacenamiento se seguirán las recomendaciones del fabricante, teniendo en
cuenta que algunos factores ambientales o industriales pueden afectar a los materiales
constituyentes del mismo.
 Los hilos de las costuras son de color distinto a los de las bandas para que visualmente se
pueda comprobar su estado (la comprobación se efectuará antes de la colocación del arnés,
aunque sea posible hacerlo durante su uso).

9.2.18 Riesgo de atrapamiento

Los puntos típicos de atrapamiento en el personal de limpieza son:
 Puertas automáticas.
 Ascensores y montacargas.
 Cajones y armarios.
 Partes móviles de máquinas y equipos.

Medidas Preventivas:

 Los dispositivos de apertura y cierre deben estarán protegidos contra manipulaciones
imprudentes.
 Utilizar adecuadamente los dispositivos instalados en puertas automáticas, ascensores y
montacargas, etc., y respetar la “carga máxima”.
 No acceder a zonas no autorizadas, como las señalizadas con “prohibido a personas”.
 Proteger las partes móviles de máquinas y vehículos con dispositivos de seguridad como
resguardos, recubrimientos. No manipular o anular las protecciones de las que disponen
las maquinas.
 Mantener cerradas puertas de armarios y cajones.
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9.2.19 Riesgos relacionados con la higiene industrial

Existe riesgo higiénico cuando hay probabilidad de sufrir alteraciones de la salud por la
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acción de los contaminantes presentes en el medioambiente de trabajo durante la realización de
un trabajo. Estos contaminantes pueden ser: químicos, biológicos o físicos.

9.2.20 Riesgo químico

Al hablar de contaminante químico hacemos referencia a sustancias que pueden ser
absorbidas por el organismo y pueden producir daños en un periodo corto de tiempo o bien a lo
largo de los años.

En el sector de la limpieza el riesgo químico es uno de los más importantes. Para la
realización de tareas de limpieza, desinfección, encerado, etc., se usan diariamente productos
químicos (decapantes, abrillantadores, disolventes, desengrasantes, lejías y otros) que desprenden
vapores nocivos, y su contacto con la piel, ojos o mucosas puede llegar a ser un riesgo para el
trabajador si éste no conoce las reglas de uso de estos.

La exposición a este tipo de contaminantes se puede producir también en procesos de barrido,
pulido del suelo y otros, donde la importancia del riesgo está en función del contenido, de la
cantidad de polvo y/o producto utilizado y de la duración de la exposición.

Los productos de limpieza son, en general, mezclas de varias sustancias que tienen
diferentes propiedades para acabar con la suciedad, lo que hace que los trabajadores que los
utilizan se expongan a diversos tipos de contaminantes químicos y, por tanto, diversos efectos
nocivos sobre su organismo.

Una mala costumbre es la aplicación de productos de limpieza directamente con las manos
desnudas, sin protección. Los componentes nocivos de estas sustancias al entrar en contacto con
la piel pueden dar lugar a efectos dañinos como enrojecimientos, quemaduras, reacciones alérgicas
o dermatitis.
A continuación, se examinan ejemplos de sustancias químicas utilizadas habitualmente en
los procesos de limpieza:
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 Cloro (Cl2): Es un gas a temperatura ambiente y formando parte de otros compuestos
aparece frecuentemente en los productos de limpieza por su gran poder desinfectante,
pero es nocivo para el ser humano. La mezcla de la lejía con agua fuerte o agua regia, o bien
con ácidos (vinagre), libera cloro. Este gas también se presenta formando parte de muchos
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desengrasantes industriales. Los efectos del cloro en el organismo son diversos: irritación
del tracto respiratorio, irritaciones oculares, erosión dental, efectos narcóticos, mareos y
en casos extremos, la muerte.

 Amoníaco: durante su uso libera vapores y puede dar lugar a irritaciones en los ojos
(ceguera temporal) e incluso edemas pulmonares.

 Sustancias desengrasantes: en su composición se incluyen álcalis como amoniaco o sosa
que son corrosivas y pueden producir quemaduras y tienen efectos irritantes y en ocasiones
corrosivos para la piel. Atacan la grasa de la piel.
 Disolventes: contienen sustancias nocivas que afectan al sistema nervioso y causan efectos
narcóticos y anestésicos, dermatitis y alteraciones de la función hepática. Además,
penetran fácilmente a través del contacto con la piel.

 Ácidos: como el nítrico, son muy corrosivos, por lo que se tiende a su sustitución y menor
uso.

Medidas Preventivas:
 Solicitar a los proveedores, fabricantes o suministradores las fichas de seguridad de los
productos adquiridos.
 Antes de utilizar cualquier producto se debe leer la etiqueta, que nos indica características,
daño que puede producir, medidas a adoptar durante su uso y qué hacer en caso de
intoxicación.
 Mantener siempre las etiquetas de los productos en su envase. En caso de intoxicación
puede ser necesario tenerlas a mano.
 Utilizar los equipos de protección individual adecuados, según los requerimientos de cada
circunstancia, como guantes, mascarillas, y otros.
 Seguir el procedimiento de utilización de cada producto indicado en las instrucciones del
fabricante o por la empresa.
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 Extremar las condiciones de ventilación para la limpieza de locales que requieran el uso de
productos químicos potencialmente tóxicos.
 Evitar mezclar productos que puedan ocasionar peligro. En el caso de realizar posibles
mezclas, respetar las proporciones indicadas por el fabricante. No mezclar
espontáneamente diferentes productos.
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No deben mezclarse los productos de limpieza. Pueden formarse gases peligrosos o reacciones
que desprendan calor o salpicaduras que provoquen quemaduras.

 Al mezclar lejía y amoniaco se forma un gas tóxico y si el local o la zona está mal ventilada
puede ser un riesgo muy importante.
 El agua fuerte con amoniaco reacciona produciendo calor, que puede causar quemaduras
en la piel o en los ojos.
 Al mezclar lejía con vinagres, amoniaco o productos limpiadores de retretes se produce
dióxido de cloro que es altamente tóxico.
 Guardar los productos en sus envases originales. No utilizar los envases vacíos para otros
propósitos.
 Nunca se realizarán trasvases de productos químicos a envases de bebidas alimenticias o
de bebidas porque puede que alguien los ingiera por error. ¡No se deben oler los productos
para tratar de identificarlos!

Cuando sea necesario realizar trasvases, emplear bidones provistos de dosificadores o equipos
portátiles de bombeo, lentamente y con los EPI's adecuados.

 Extremar las precauciones en la limpieza de derrames accidentales de líquidos
desconocidos (contenidos en recipientes sin etiquetar).
 Los envases de los productos de limpieza permanecerán siempre cerrados.
 Para reducir la exposición al polvo, realizar la limpieza en medio húmedo y mantener una
ventilación continua en la medida de lo posible. Utilizar mascarilla frente al polvo cuando
sea necesario. Se aconseja utilizar preferentemente mopa y frixelina en vez de escoba.
 No comer ni beber en las zonas de trabajo en la que estén presentes productos químicos.
Lavarse siempre las manos tras utilizar productos químicos.
 En caso de ingestión de un producto beber abundante agua y no provocar nunca el vómito.
Llamar al Instituto Nacional de Toxicológica y acudir al centro médico más cercano.
 En caso de contacto con los ojos o con la piel, lavar con agua abundante.
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 Intentar sustituir las sustancias más peligrosas por aquellas que, teniendo las mismas
propiedades, sean menos peligrosas.
 La sosa cáustica no debe utilizarse sobre metales como el aluminio, cobre, bronce, latón o
estaño.
 Se puede provocar un incendio o una explosión si se añade amoníaco sobre cloro, flúor o
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calcio.
 El polvo de las impresoras (del tóner) es alergizante e irritante, por tanto, procurar no
tocarlo sin guantes ni eliminarlo en seco.

9.2.21 Almacenamiento de los productos de limpieza

 El local de almacenamiento deberá estar bien ventilado y aislado de las fuentes de calor,
luz, humedad.
 Los productos deberán mantenerse bien cerrados.
 Los productos químicos incompatibles se dispondrán convenientemente separados a fin de
evitar posibles reacciones. Además, serán ordenados según su peligrosidad y grado de
utilización.
 Se debe procurar separar de los demás los productos corrosivos e inflamables, y éstos entre
sí.
 Mantener los almacenes ordenados, sin obstáculos en las zonas de paso.
 Se controlarán los recipientes para detectar posibles roturas o fugas que puedan suponer
algún peligro.
 Utilizar primero los productos más antiguos del almacén y agotar el contenido de un
recipiente antes de empezar otro (así reduciremos el número de recipientes parcialmente
llenos).
 Eliminar los recipientes vacíos gestionando adecuadamente aquellos que necesitan un
tratamiento especial por haber contenido sustancias peligrosas.
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9.2.22 Riesgos biológicos

En los trabajos del sector limpieza es frecuente el riesgo de contacto con contaminantes de
tipo biológico (virus, bacterias, hongos, etc.) durante la limpieza de zonas como aseos, duchas,
cocinas y otras, o durante la manipulación de materiales contaminados o residuos.
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Este riesgo es especialmente importante cuando el trabajo se lleva a cabo en hospitales,
laboratorios o determinadas industrias alimentarias y mataderos. Puede ser el causante de
enfermedades, infecciones, alergias y otras afecciones.

La entrada de estos microorganismos al cuerpo humano suele producirse por contacto con
superficies contaminadas, por pinchazos o cortes con material infectado
o al manipular bolsas de basura.

Ejemplo de las enfermedades más importantes que pueden producirse por esta exposición
son hepatitis y SIDA. Las vías de entrada son las mismas que en el caso de exposición a agentes
químicos:
 Dérmica (contactos).
 Digestiva (por ejemplo, el trabajador toma un bocadillo en un descanso sin tener en cuenta
las medidas de higiene adecuadas).
 Parenteral (a través de una herida abierta).
 Respiratoria (inhalación de gases procedentes de animales o alimentos en
descomposición).

Medidas Preventivas:

 Todos los trabajadores expuestos deben tener información sobre los riesgos biológicos
presentes en su trabajo y sobre el procedimiento adecuado para desarrollar el mismo.
 Extremar el aseo personal para protegerse de posibles contagios de gérmenes. Lavar bien
las manos con jabón al inicio, en los descansos y al finalizar la jornada y siempre que se
haya entrado en contacto con sangre, fluidos corporales o productos contaminados.
 No comer ni beber en zonas con riesgo de contaminación biológica, ni con el atuendo de
trabajo puesto y sin haber lavado las manos previamente.
 Utilizar ropa de trabajo adecuada y a la hora de guardarla (en la taquilla por ejemplo), se
colocará separada del resto del vestuario.
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 Manipular las bolsas de basura con cuidado. No recoger residuos de papeleras o recipientes
de basura introduciendo las manos, sin haber examinado antes su contenido. Nunca se
deben de apretar las bolsas de basura para reducir su volumen.
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 En caso de pinchazo o corte con material contaminado, retirar el objeto punzante o
cortante, lavar inmediatamente la zona afectada con agua y jabón facilitando el sangrado
2-3 minutos, aclarar y aplicar un desinfectante. Después, acudir al médico para recibir el
tratamiento adecuado.

 Las jeringuillas se recogerán siempre con sumo cuidado para ser arrojadas a unos
contenedores especiales de residuos hospitalarios (marcados con un símbolo indicativo).

 Cualquier manipulación de residuos contaminados se realizará con guantes de goma.
Extremar las medidas de prevención durante la limpieza de los filtros de aire acondicionado. Utilizar guantes y mascarillas debidamente certificados (marcado CE).
 Si el trabajador tiene una lesión en la mano, se protegerá continuamente con guantes o
dedales y se mantendrá una higiene cuidadosa desinfectando la herida por pequeña que
sea.
 Someter al trabajador a reconocimientos médicos periódicos que incluyan programas de
vacunación adecuados a las tareas que va a desarrollar.

9.2.23 Riesgo físico

Se considera contaminante físico cualquier forma de energía presente en el puesto de
trabajo. Son ejemplos de contaminantes físicos el ruido, las vibraciones y las radiaciones.

Medidas Preventivas frente al ruido:
 Elección de equipos adecuados.
 Mantenimiento adecuado de los equipos y maquinas: sustituir las piezas gastadas o
defectuosas para evitar ruidos innecesarios y mantener los equipos y herramientas
correctamente lubricadas.
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 Organizar el trabajo tratando de reducir el tiempo de exposición al ruido por ejemplo a
través de la rotación de los trabajadores.
 Cuando no sea posible la reducción del ruido por debajo de los límites establecidos, utilizar
equipos de protección auditiva adecuados al nivel de ruido.
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Riesgos relacionados con la ergonomía y psicosociología

La Ergonomía y la Psicosociología se ocupan de la concepción y diseño de los puestos de
trabajo, los procesos productivos, herramientas y máquinas para adaptarlos al trabajador y también
de la organización de las tareas y de su contenido, para evitar sobreesfuerzos y sobrecargas de
trabajo.

El trabajador del sector de la limpieza está expuesto a los siguientes riesgos ergonómicos y
psicosociales:
 Riesgos posturales y movimientos repetitivos.
 Manipulación manual de cargas. Lesiones en la espalda.
 Estrés y fatiga física y mental.

Las principales bajas laborales del sector de la limpieza son sobre todo de carácter músculo
esquelético.

Riesgos posturales

Medidas Preventivas personal:
 Evitar posturas extremas o posturas estáticas prolongadas. Alternar el peso del cuerpo
sobre cada pierna.
 Hacer pausas frecuentes y cortas en las tareas que originen movimientos repetitivos.
Alternar, en la medida de los posible, las posiciones de pie y sentado.
 Procurar trabajar con la espalda lo más recta posible y mover los pies dando pasos cortos
para hacer un giro.
 Para reducir la tensión muscular, evitar la inclinación de la cabeza cuando se realizan tareas
como barrer o fregar; así mismo, intentar no encoger los hombros.
 Reducir los periodos de trabajo con herramientas que vibran.
 Resguardar ciertas partes del cuerpo del contacto con el frío o con superficies duras.

Curso de Limpieza y Desinfección con Ozono

Medidas Preventivas con los equipos:
 Los equipos de trabajo deben tener un tamaño adecuado a la estatura de la persona que
los usa o ser regulables (telescópicos), para reducir el esfuerzo corporal y evitar posturas
inadecuadas (mangos fregonas, escobas, limpiacristales, pinchos para recoger papeles del
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suelo o detergentes que eviten frotar en exceso). Mantenerlos en buenas condiciones.
 Los equipos deben de ser ligeros y de fácil manejo, provistos de empuñaduras y ruedas
adecuadas al suelo sobre el que se desplazan. Por ejemplo, que permitan doblar la
empuñadura de la herramienta en lugar de la muñeca.
 Los carros se podrán manejar con facilidad y tener la altura adecuada para que puedan
empujarse a la altura de los codos sin levantar los antebrazos.
 Utilizar cubos dotados de prensas accionadas por palanca para fregar que facilitan el
escurrido de las fregonas, y evitan lesiones en muñecas y brazos.
 Distribuir la fuerza entre varios dedos y utilizar alternativamente ambas manos.
 Trabajar a una altura adecuada y si es necesario utilizar elementos como escaleras para
reducir esfuerzos y evitar adoptar posturas forzadas.
 Al agacharse para limpiar debajo de muebles o en zonas bajas en general, flexionar las
rodillas evitando doblar la espalda.
 Utilizar los guantes más apropiados a cada tarea, bien ajustados.
 Usar calzado cómodo, y calcetines de hilo o medias que faciliten el riego sanguíneo.
 Vigilar aquellas posturas incorrectas a las que se haya habituado, con el fin de corregirlas.

Manipulación manual de cargas

Se entiende por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o
sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación,
el empuje, la tracción o el desplazamiento.
La parte del cuerpo más afectada durante el levantamiento de cargas es la dorsolumbar.
Se considera que la manipulación manual de toda carga que supere los 3kg puede ser un potencial
riesgo dorsolumbar.

Medidas Preventivas:
 Utilizar siempre que sea posible carros y otros medios mecánicos para manipular las cargas
y minimizar los pesos a manejar.
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 Organizar el trabajo para reducir las manipulaciones y desplazamientos con cargas. Tener
cuenta el espacio disponible para la maniobra, la distancia de transporte de la carga.
 Realizar entre dos o más personas las operaciones que requieren un esfuerzo elevado tanto
por el peso de la carga como por sus dimensiones.
 Empujar el carro desde su parte posterior en lugar de tirar de él. Así se disminuye el
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esfuerzo sobre la espalda y se tiene una mayor visibilidad.
 Evitar el arrastre de cargas. Distribuir, si es posible, el peso entre las dos manos.
 Evitar la manipulación de pesos superiores a 25kg de modo general (en mujeres y
trabajadores jóvenes no se deberían superar los 15kg).
 En el caso de trabajadores sanos y entrenados físicamente podrán manipular cargas de
hasta 40 kg de forma esporádica y en condiciones seguras.

Pautas para el levantamiento de la carga:
 Aproximarse a ella, de modo que el centro de gravedad de la persona se acerque al máximo
al de la carga.
 Debe mantenerse el peso lo más cerca posible del cuerpo.
 Apoyar firmemente los pies en el suelo, separar los pies aproximadamente 50 cm, uno
ligeramente más adelantado para conseguir el equilibrio adecuado.
 Utilizar los músculos de las piernas para dar el primer impulso a la carga que vamos a
levantar. Flexionar el cuerpo, doblando las rodillas, en vez de coger la carga doblando la
espalda.
 Levantar el peso estirando las piernas y manteniendo la columna vertebral recta y alineada
aunque la carga no sea demasiado pesada. Llevar ligeramente la cabeza con el mentón
hacia adentro.
 Asegurar el agarre con la palma de la mano y la base de los dedos, en contra de lo habitual
(que es sostenerlo con la punta de los dedos). Así la superficie de agarre es mayor y se
reduce el esfuerzo.

Durante el transporte de la carga:
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Los brazos deben trabajar estirados, es decir, manteniendo las cargas suspendidas, no
elevadas.



Nunca efectuar giros de cintura, cuando se sostenga una carga. Es mejor cambiar la posición
de los pies y luego girar todo el cuerpo.



Aprovechar la reacción de los objetos. Al depositar un objeto desplazándolo desde un plano
superior a un plano inferior, nos serviremos de su peso. Todo nuestro esfuerzo se limitará,
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entonces, a frenar la caída.


Hacer lo mismo para desplazamientos desde el plano inferior al superior. Sin pararse,
aprovechando el impulso que le hemos dado a la carga al levantarla. Nunca izar la carga por
encima del hombro.

Estrés y fatiga

La distribución horaria de la jornada de trabajo, el exceso de horas, la falta de planificación
o una asignación de tareas inadecuada, afectan a la salud de los trabajadores. Las tareas y
competencias deben ser distribuidas con claridad, teniendo en cuenta las pausas necesarias, los
equipos y medios más adecuados para la realización de las mismas y las cualificaciones de los
operarios.

Por otra parte, generalmente es un trabajo en solitario, a horas en las que no se encuentra
el resto del personal en el edificio. Por ello, se debe tener presente las características de este
horario para disponer medidas que eviten el aislamiento y otros problemas de falta de comunicación e información, tales como el establecimiento de canales seguros y fiables de información,
bidireccionales y que lleguen a todos los trabajadores, tanto entre sí como entre los mandos y los
operarios.

La organización del trabajo facilitará la relación entre los trabajadores con el fin de mejorar
la productividad y calidad en las condiciones de trabajo. Esto logrará evitar el aislamiento en el
trabajo y los problemas que ello acarrea.

El trabajo a turnos y nocturno influye en la calidad de vida del trabajador. Se considera
trabajo nocturno el realizado entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana.
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El proporcionar los medios para realizar comidas calientes ayuda a disminuir los efectos
sobre el rendimiento y la bajada de atención. En los trabajos nocturnos las comidas suelen ser
rápidas y además suele aumentar el consumo de café y tabaco y se tiende a aplazar la comida o
saltársela.
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Otro aspecto importante a tener en cuenta es la calidad del sueño en estos casos. Para
recuperarse de la fatiga diaria es necesario dormir, con variaciones individuales, alrededor de siete
horas durante la noche, de manera que puedan darse todas las fases del sueño y se facilite la recuperación física durante las primeras horas de sueño, y la recuperación psíquica en las horas
siguientes. La alteración de estos ritmos provoca situaciones de fatiga, estrés, acumulación de
errores y disminución de la capacidad de respuesta.

En el turno de mañana, al tener que despertarse demasiado pronto y acortar las últimas
horas de sueño, se reduce el sueño paradójico (descanso psíquico).

En el turno de noche se produce una reducción del sueño profundo, se tienen más
dificultades para dormir por el día y se dificulta la recuperación de la fatiga física.

10- NORMATIVA

10.1 Legislación sobre ozono: umbrales de ozono
Directiva 92/72/CEE del Consejo de 21 de septiembre de 1992 sobre contaminación
atmosférica por ozono.
Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2002
relativa al ozono en el aire ambiente.
Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008
relativa a la Calidad del Aire Ambiente y a una Atmósfera más limpia en Europa.

10.2 Legislación española
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Real Decreto 102/2011, de 29 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
Este R.D. establece una serie de criterios de calidad de aire para el ozono entre los que
destacan los umbrales de información y alerta a la población, con obligación de informar a la
población cuando se superen. Por otro lado, establece unos valores objetivo cuyo cumplimiento
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será obligado a partir del año 2010, así como unos objetivos a largo plazo cuya fecha de
cumplimiento no queda definida en este documento normativo.
También establece que las administraciones públicas pondrán periódicamente a
disposición la información sobre las concentraciones de ozono en el aire ambiente se actualizará,
como mínimo, cada día, y siempre que sea factible cada hora y se expresará como los valores
medios para el cálculo de los objetivos de calidad del aire.
Además, la información al público indicará todos los casos en que las concentraciones superen los
objetivos de calidad del aire, incluidos los valores límite, los valores objetivo, los umbrales de alerta,
los umbrales de información y los objetivos a largo plazo.

10.3 Normativa del uso del ozono

El uso del ozono como desinfectante, tanto aplicado en agua como en aire, está regulado
por la siguiente normativa. Las normas españolas se basan en las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y en las Directivas europeas pertinentes.

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de
la calidad del agua de consumo humano. Texto consolidado con la ampliación del 11 de noviembre
de 2013.
Norma española UNE-EN 1278:1999 de productos químicos utilizados en el tratamiento del
agua destinada a consumo humano: Ozono, transposición de la Norma Europea 1278 de
septiembre de 1998.
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Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la
homologación de los cursos de formación del personal que realiza las operaciones de
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mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones objeto del Real Decreto 865/2003.
NTP 538 del INSHT 1999. Legionelosis: medidas de prevención y control en instalaciones de
suministro de agua.
NTP 429 del INSHT 1999. Desinfectantes: características y usos corrientes.
Norma española UNE 400-201-94. Recomendaciones de seguridad en generadores de
Ozono para tratamiento de aire.
Real Decreto 168/1985, de 6 de febrero, por el que se aprueba la reglamentación técnicosanitaria sobre condiciones generales de almacenamiento frigorífico de alimentos y productos
alimentarios.
Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de
la reutilización de las aguas depuradas.

Directiva Europea 2013/51/EURATOM, de 22 de octubre de 2013 por la que se establecen
requisitos para la protección sanitaria de la población con respecto a las sustancias radiactivas en
las aguas destinadas al consumo humano.
Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de
la reutilización de las aguas depuradas.
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